
TERESA MATTE LANGLOIS DE
ARMSTRONG Y OTROS

Es para nosotros motivo de gran satisfacción
celebrar 5 años de fructífera labor en el
ámbito de las subastas patrimoniales,
presentando la colección de doña Teresa
Matte Langlois de Armstrong, hija mayor y
en cierto modo sucesora de la recordada
decoradora Teruca Langlois. Realmente
doña Teruca se constituyó en un hito de los
años 60 y 70, durante los incipientes
orígenes de la actividad de decoración en
Chile. Su gran talento tanto artesanal como
para la decoración, hizo destacar su tienda
como uno de los referentes de la época.
Como no recordar sus famosos muebles de
fierro, originalmente para exteriores y que
luego dieron vida a la decoración integral
de muchas casas de entonces.

Asimismo su habilidad para la artesanía en
cerámica, sus tapices y géneros marcaron
la diferencia en esta etapa de fuertes
cambios sociales y de costumbres. Su hija
María Teresa la acompañó desde joven en
esta senda, desarrollando en conjunto una
interesante actividad que incorporó a las
antigüedades y muy especialmente la
platería de época. Son precisamente parte
de estas colecciones las que sobrevivieron
al tiempo y hoy ponemos a disposición de
nuestros clientes.

Además, subastaremos piezas de otros
importantes coleccionistas, sobresaliendo
el mobiliario y objetos de descendientes de
don Mateo de Toro y Zambrano, que en su
momento decoraron la Casa Colorada de
Santiago y el fundo La Compañía.

Exhibiremos también una importante
colección de cuadros chilenos y europeos
del siglo XIX, sobresaliendo obras de A.
Gordon, P. Lira, J. F. González, A. Helsby y
otros destacados artistas chilenos, como
también de  los europeos A. Mancini, J.
Tournier, Troyon, Monvoisin y otros maestros
de renombre internacional.

Debemos destacar también el excepcional
conjunto de alfombras persas de época, en
excelente estado de conservación.

Para nuestra Organización es de especial
relevancia efectuar esta interesante subasta
en un gran departamento francés del
Parque Forestal, testimonio de una elegante
forma de vida de los años 40 a 60, donde
confluían tres elementos de importancia:
posición social, cultura y refinamiento en el
marco de una gran arquitectura hoy
considerada de conservación patrimonial,
que da cuenta de un Chile austero y refinado
de marcada influencia francesa. Esperamos
que lo disfruten.

Antonio Mancini, oleo sobre tela,
Retrato de Niña, Nápoles 1852
(39 x 30 cms.)

Baúl marroquí
en bronce, siglo XIX

2 Sillas Luso Brasileras
en madera de jacarandá
siglo XVIII,
Colección Carlos Riesco

R. Monvoisin,
oleo sobre tela,
Retrato de
Luis Cazotte,
1852 (77 x 64 cms.)

Busto de mármol,
Juana de Arco,
Francia siglo XIX

Escritorio de arquitecto
Inglés de caoba.
Hecho y firmado por
T. Wilson, Londres
circa 1825.

Telescopio astronómico,
5.5” de apertura,
con trípode y caja,
de Petit-Didier, Chicago.
Perteneció al Dr. Miller,
amigo de Albert Einstein.

Cómoda caoba 4 cajones
con espejo y cubierta
de mármol

Oleo sobre tela,
Cornelius Kruseman,
Amsterdam 1797-1857,
Escena con músicos
(52 x 63 cms.)

2 Camas de niño
Inglesas en bronce
con pabellón

Reloj Grandfather Inglés
con caja de caoba, 1850

Jarrón Imari,
siglo XVIII.
Colección Irarrázaval

Pequeño servicio
de café de plaqué,
siglo XIX

Biombo chino 2 hojas,
incrustaciones de marfil

2 Sillas estilo Directorio
patinadas al laque,
siglo XIX

Cajuela colonial en cuero repujado
Bargueño italiano
de marquetería

Roberto Matta,
grabado (63 x 52 cms.)

Biombo Español
pintado al óleo
con figuras de santos

Tapicería Francesa
siglo XVII
(3,0 x 2,45 mts.)

J. Navarro, oleo,
Escuela Española,
Niño con cántaro,
Colección
Larraín Minvielle
(24 x 21 cms.)

Anónimo, oleo sobre tela.
Escena alegórica. Escuela italiana,
fines siglo XVII (0,83 x 1,50 mts.)

Colección chocolateras
de estaño



1. Las descripciones formuladas en
los avisos, prospectos, catálogos, etc.
de la Subasta, sólo constituyen una
opinión de Monge, Besa, Edwards -
 Arte y Patrimonio.
Por lo tanto, ni la Casa de Subastas
ni el Martillero asumen obligación
alguna de garantía hacia los postores,
en cuanto a origen, autoría, fecha,
atribución o estado de conservación
del lote subastado.

2. El Martillero se reserva la facultad
de no seguir estrictamente el orden
de venta establecido, para retirar
un lote de la subasta o rechazar
alguna oferta que no tenga relación
con el valor el lote subastado.

3. La subasta se iniciará con la
primera oferta que tenga el
Martillero, que no podrá ser inferior

a la base autorizada por el
consignatario. Si durante la subasta
no se obtuviere una oferta igual a
la base, se anunciará al público esta
circunstancia, pudiendo el público
igualarla o mejorarla antes del retiro
de los objetos en venta.

4. Los postores deberán registrarse
previamente al remate en los
lugares acondicionados para tales
efectos, entregándoles Monge Besa
Edwards, una paleta numerada para
hacer las posturas.

5. Una vez bajado el martillo y
adjudicado el lote, el comprador
deberá firmar de inmediato el acta
que acredita el bien subastado y el
monto en que fue adjudicado. Si no
se cumple este requisito, el lote
podrá ser inmediatamente

subastado, perdiendo el postor el
derecho a reclamo y debiendo
pagar el 50% de la comisión de
venta.

6. La comisión de venta será el 15%
del precio subastado, agregándose
a la comisión el IVA
correspondiente.

7. Los lotes podrán ser retirados sólo
después de acreditados los pagos
correspondientes. El retiro podrá
hacerse desde el término de la
subasta hasta 3 días hábiles de éste
en el lugar de la subasta. Después
de este plazo, entenderá que el
comprador se desistió, pudiendo
venderse el lote a la segunda mejor
oferta de la subasta o a otro oferente,
manteniendo la Casa de Subastas
la misma comisión de venta.

Monge, Besa, Edwards Arte y Patrimonio. Vitacura 3396 casa 4, Tel: 953 53 78  www.monge.cl  subastasmbe@gmail.com Consultas: Marta Moreno 09 435 76 45

MOBILIARIO

Escritorio de arquitecto Inglés de caoba.
Hecho y firmado por T. Wilson,
Londres circa 1825.

2 Sillas Luso Brasileras
de fabricación nacional

Cama de niño estilo Luis XVI cané
de fabricación nacional

2 Sillas Luso Brasileras en madera de
jacarandá, siglo XVIII,
Colección Carlos Riesco

Armario Provenzal en roble americano

2 Sillas estilo Directorio patinadas al laque,
siglo XIX

Cajuela Victoriana con patas, marquetería
de madera frutal y nácar

Mueble Inglés Linen Chest,
principios del siglo XIX (1830)

Sofá table Regency en rosewood, siglo XIX

Sofá Chesterfield original Inglés, siglo XIX

Cómoda Francesa marquetería de parquet
y bronces, cubierta de mármol rosado

2 Camas de niño Inglesas
en bronce con pabellón

2 Sillones Baqueta chilenos, siglo XVII

Credance Francés Historicista (1870) en
madera de nogal tallado y policromado

Mesa lateral Luis Felipe de raíz de nogal
con espejo, siglo XIX

Escritorio estilo Directorio, siglo XVII

Se vende esta propiedad. Hugo Frías Propiedades. Fono: 231 1156

OBJETOS DECORATIVOS

Juego de té Reed and Barton 6 piezas:
bandeja, azucarero, mantequillero,
2 teteras, lechero

Lámpara Holandesa de aceite, siglo XVIII

Cajuela colonial en cuero repujado

Lámpara de lágrimas y bronce

Cuchillería Christofle 178 piezas para 12
personas modelo Perle

Busto de mármol, Juana de Arco,
Francia, siglo XIX

Telescopio astronómico, 5.5” de apertura,
con trípode y caja, de Petit-Didier, Chicago.
Perteneció al Dr. Miller,
amigo de Albert Einstein.

Jarrón Imari, siglo XVIII. Colección Irarrázaval

Cristo de los Temblores colonial con
potencias y rayos en plata. Proviene de la
familia de Don Mateo de Toro y Zambrano.

Hornacina portuguesa con 3 santos
coloniales policromados, siglo XVIII

Reloj Grandfather Inglés con caja de caoba,
1850

Servicio de copas de cristal de Bohemia
para 12 personas

Servicio de platos Limoges con guarda roja
para 20 personas

Pequeño servicio de café de plaqué,
siglo XIX

Jarro y lavatorio de plaqué con monograma

Juego de tocador en plata y cristal 5 piezas

2 Apliques bronce

Espejo Veneciano (1 x 0,70 mt.)

2 Lámparas Sang de Boeuf

Bargueño italiano de marquetería

Biombo Español pintado al óleo
con figuras de santos

Chimenea mármol estilo Luis XV

Tapicería Francesa, siglo XVII
(3,0 x 2,45 mts.)

Biombo Koromandel 8 hojas,
tamaño mediano, siglo XVIII

2 Columnas barrocas policromadas,
siglo XVIII

Gran colección de alfombras
persas antiguas

Espejo colonial Peruano

Atlas de Gay completo
con sus láminas y libros.

PINTURA

M. Rugendas, oleo, La bajada del puerto
(55 x 62 cms.)

J. Navarro, oleo, Escuela Española,
Niño con cántaro, Colección Larraín Minvielle
(24 x 21 cms.)

León Richet, Paisaje (62 x 92 cms.)

Alfredo Helsby, pastel, Valparaíso. Colección
L. González Vera (23 x 31 cms.)

Alfredo Helsby, oleo, Paisaje Cordillerano
(24 x 38 cms.)

Conjunto de 5 Pinturas Birmanas pintadas
en tela (122 x 49 cms.)

Benito Rojo, dibujo a pluma,
Hojas, 1998 (43 x 58 cms.)

García Chibaro (estudio), oleo,
Le Signorine de Valdarno (95 x 75 cms.)

A. Valenzuela Puelma, oleo sobre tela,
Estudio de Mujer

Anónimo, oleo sobre tela, Escena alegoríca,
Escuela italiana, fines siglo XVII
(0,83 x 1,50 mts.)

Jean Tournier, oleo sobre madera,
Naturaleza muerta, Francia 1875.
(38 x 46 cms.)

Cornelius Kruseman (Amsterdam
1797-1857), oleo sobre tela,
Escena con músicos (52 x 63 cms.)

Juan Francisco González, oleo sobre tela,
Flores, 47 x 38 cms.

Juan Francisco González, oleo sobre tela,
Duraznos, 42 x 32 cms.

A. Gordon, Paisaje, 40 x 30 cms.

Rafael Correa, oleo sobre tela,
Toro en Campo, 56 x 45 cms.

Pedro Lira, oleo sobre tela,
Paisaje Campestre, 36 x 20 cms.

E. Cousiño, oleo sobre tela,
Paisaje (1.20 x 1 mt.)

Anónimo Español, oleo sobre tela,
Rey Fernando III, España siglo XVIII
(90 x 70 cms.)

R. Monvoisin, oleo sobre tela, Retrato
de Luis Cazotte, 1852 (77 x 64 cms.)

Roberto Matta, grabado (60 x 45 cms.)

Roberto Matta, grabado (63 x 52 cms.)

Roberto Matta, grabado único,
Prueba de serie intervenida con pastel

Salvador Dalí, 2 grabados
(1,25 x 75 mt.) (98 x 72 cms.)

Cristo de los Temblores
colonial con potencias y rayos en plata.
Proviene de la familia de
Don Mateo de Toro y Zambrano.

Juan Francisco González,
oleo sobre tela,
Duraznos,
42 x 32 cms

Jarrón Delf blanco y
azul con tapa

Jarro y lavatorio
de plaqué con
monograma

Cómoda Francesa
marquetería
de parquet y
bronces, cubierta
de mármol rosado. S u b a s t a

Excepcional conjunto de obras
de arte, mobiliario y objetos
decorativos por orden de Doña
María Teresa Matte de Armstrong
y  o t r o s  c o n s i g n a t a r i o s

Merced 68, departamento 31 Santiago
Sábado 9 de Agosto 2008

A la vista: desde martes 5 al viernes 8
de agosto de 10:00 a 20:00 hrs. y
sábado 9 de 10:00 a 13:30 hrs.

Orden y horario de la Subasta

Sábado 9 de agosto, 15 horas en punto:
• Dormitorios • Sala Estudio • Escritorio
• Hall de acceso • Comedor • Gran Living

ORGANIZAN: Monge, Besa, Edwards. Arte y Patrimonio.
Vitacura 3396, casa 4, Vitacura • Teléfono: 953 5378
Mart i l lero:  Denise Rat inoff K.  (RNM Nº 1102)

M. Rugendas,
oleo sobre tela,
La bajada del puerto
55 x 62 cms.


